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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Enfermedades de Transmisión 
Sexual: Tratamiento, Intervención y Prevención se 
dirige a todas aquellas personas interesadas en 
ampliar sus conocimientos en el ámbito de la salud 
sexual. Con esta formación, el alumno estudiará la 
evolución de la sexualidad, entendiendo sus bases 
multidisciplinares, su origen filogenético y otros 
conceptos como la evolución ontogénica o la relación 
de la bipedestación y la sexualidad. Asimismo, el 
estudiante deberá formarse en cuanto a diferenciación 
sexual, entendiendo qué procesos influyen en el 
dimorfismo y qué anomalías se pueden presentar en 
el desarrollo de la esta diferenciación. Así, una vez 
adquiridos los conocimientos relacionados con la 
anatomía y particularidades del género femenino y las 
del género masculino, el estudiante aprenderá sobre 
neurofisiología de la respuesta sexual humana y 
conocerá los signos y síntomas de las ETS más 
frecuentes. Finalmente, el alumno aprenderá las 
diferencias y tratamientos específicos para 
enfermedades de transmisión sexual como la infección 
por Gardnerella vaginalis o la tricomoniasis y se 
formará para conocer los principales métodos o 
sistemas de prevención de las ETS. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500 horas. 

IMPORTE 
 

Importe Original: 1240€ 

Importe Actual: 620€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL: TRATAMIENTO, 
INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN”, de la ESCUELA 
INTERNACIONAL DE DIETÉTICA, NUTRICIÓN Y 
SALUD avalada por nuestra condición de socios de la 
CECAP, máxima institución española en formación y 
de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia la 
adquisición de formación teórica complementaria. Ciertas 
profesiones requieren una titulación universitaria u oficial 
que puedes consultar en la web del Ministerio de 
Educación y en el Instituto Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVOLUCIÓN DE LA 
SEXUALIDAD 
 
1. Bases multidisciplinares de la Sexualidad 
2. Conducta sexual y evolución 
3. La evolución del sexo, ventajas e inconvenientes 
4. Origen y evolución filogenético del sexo 
5. La aparición de la diferenciación sexual 
6. Evolución ontogénica de la sexualidad humana 
7. Bipedestación y su relación con la sexualidad 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIFERENCIACIÓN SEXUAL 
 
1. Bases genéticas de la diferenciación sexual 
2. Procesos que influyen en el dimorfismo sexual 
3. Las hormonas sexuales 
4. Anomalías en desarrollo de la diferenciación 

sexual 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
FEMENINA 
 
1. Introducción 
2. Órganos internos 
3. Órganos externos 
4. Regulación hormonal. Ciclo menstrual 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
MASCULINA 
 
1. Introducción 
2. Los testículos 
3. Vías espermáticas 
4. Próstata 
5. Pene 
6. Uretra masculina 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NEUROFISIOLOGÍA DE LA 
RESPUESTA SEXUAL HUMANA 
 
1. La respuesta sexual humana 
2. Componentes de la respuesta sexual 
3. Neurofisiología de la respuesta sexual humana 
4. La Respuesta Sexual Masculina 
5. La Respuesta Sexual Femenina 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GENERALIDADES SOBRE 
LAS ETS 
 
1. Qué conviene saber sobre ellas 
2. Conocer nuestros genitales 
3. Signos y síntomas que indican ETS 
4. Las ETS más frecuentes 
5. Prevención de las ETS 
6. El Sida 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ETS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA I 
 
1. Cuadro general 
2. Gonococia 
3. Sífilis 
4. Uretritis no Gonococicas 
5. Infección por Gardnerella vaginalis 
6. Infección por estreptococos del grupo B 
7. Candidiasis (moniliasis) 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ETS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA II 
 
1. Tricomoniasis 
2. Herpes genital 
3. Carcinoma de cuello uterino 
4. Condilomas acuminados 
5. Infecciones parasitarias 
6. Molusco contagioso 
 


